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CARGA MÁXIMA / CONTRATO DE SEGURO

1.1 
Ase gu ra dor:
Seguros SURA S.A. en ade lan te "la Com pa ñía",
per so na ju rí di ca ha bi li ta da por la Superintendencia
de Servicios Financieros , en ti dad emi so ra de es te
Con tra to que en su con di ción de Ase gu ra dor y me -
dian te el co bro del pre mio, asu me la co ber tu ra de
los ries gos, con arre glo a las con di cio nes del Con -
tra to.

1.2 
Ase gu ra do:
Es la per so na fí si ca o ju rí di ca, ti tu lar del in te rés
ase gu ra ble de los ries gos am pa ra dos por el pre -
sen te Con tra to y a su vez, es el ti tu lar le gí ti mo de
los de re chos y obli ga cio nes emer gen tes del mis -
mo.

1.3 
To ma dor del Se gu ro:
Es la per so na fí si ca o ju rí di ca que con tra ta el se gu -
ro por cuen ta y or den de un ter ce ro (el Ase gu ra do)
y quien en tal ca so asu me la obli ga ción del pa go del
pre mio co rres pon dien te.
A los efec tos del co bro de cual quier in dem ni za ción,
la Com pa ñía pue de exi gir pre via men te que se acre -
di te el con sen ti mien to del Ase gu ra do.

1.4 
Pro pues ta:
Cual quier for mu la rio de pro pues ta de Se gu ro o de -
cla ra ción fir ma da, o cual quier in for ma ción su mi -
nis tra da por el Ase gu ra do o por quien lo re pre sen -
te adi cio na da a la mis ma o en su sus ti tu ción.
La Pro pues ta de se gu ro, en los tér mi nos acep ta dos
por la Com pa ñia for ma par te del con tra to de se gu -
ro y cons ti tu ye su ba se de in ter pre ta ción. 

1.5 
Pó li za o Con tra to:

Es el con tra to de se gu ros que es ti pu la los de re chos
y obli ga cio nes de las par tes me dian te con di cio nes
es cri tas.
For man par te in te gran te del Con tra to y son con si -
de ra dos co mo un so lo do cu men to, las Con di cio nes
Par ti cu la res, Es pe cia les y Ge ne ra les, el Pro ce di -
mien to de Re cla mos, las De fi ni cio nes, las Cláu su -
las del Ins ti tu to de Ase gu ra do res de Lon dres (in -
clu yen do cual quier Con di ción Par ti cu lar y/o cual -
quier Cláu su la del Ins ti tu to que se emi ta en sus ti -

tu ción de las mis mas) y cual quier En do so(s) asi co -
mo tam bien cual quier in for ma ción pro vis ta por el
Ase gu ra do.

1.6 
Cer ti fi ca dos de Se gu ro:
Los Cer ti fi ca dos de Se gu ros son emi ti dos co mo
prue ba de la exis ten cia de un Con tra to de Se gu ro,
in clu yen do las con di cio nes que son de apli ca ción.
Son trans fe ri bles en la me di da en que el in te rés
ase gu ra ble se trans fie re de una a otra par te.

1.7 
En do so:
Do cu men to emi ti do por la Com pa ñía con co no ci -
mien to del Ase gu ra do, que com ple men ta o es ta -
ble ce mo di fi ca cio nes al Con tra to.

1.8 
Pri ma y Pre mio:
La pri ma es el pre cio del se gu ro. El re ci bo, don de
cons ta la pri ma, con ten drá ade más los re car gos e
im pues tos que sean de apli ca ción, que con jun ta -
men te con el im por te de la pri ma cons ti tu yen el
pre mio del se gu ro.

1.9 
Si nies tro:
To do he cho ac ci den tal, sú bi to e im pre vis to cu yas con se -
cuen cias da ño sas es tán am pa ra das por la co ber tu ra del
Con tra to.

1.10 
De du ci ble:
Par te de la su ma ase gu ra da, que se gún las con di -
cio nes del Con tra to, es de car go del Ase gu ra do, y
se de du ci rá de la in dem ni za ción que co rres pon da a
ca da si nies tro.

1.11 
Ce sio na rio:
Per so na a quien el Ase gu ra do ha trans fe ri do o ce -
di do por es cri to el de re cho a re ci bir to do o par te de
la in dem ni za ción que co rres pon da por los ries gos
cu bier tos en ca so de si nies tro.

1.12 
Ba se de Va lua ción
El mé to do con ve ni do pa ra es ta ble cer el va lor del
ob je to ase gu ra do a los efec tos de las de cla ra cio nes
y las li qui da cio nes de si nies tros.
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1.13 
Ave ría Grue sa
Es una ins ti tu ción tra di cio nal con sis ten te en que
cual quier sa cri fi cio de li be ra do y vo lun ta rio que de -
ba rea li zar se en sal va guar da de los in te re ses de la
car ga y de la na ve se de be rá so por tar en tre to dos
(arts. 1482 y si guien tes Cod. de Co mer cio). Las Re -
glas de York-Am be res cons ti tu yen un ins tru men to
de acep ta ción uni ver sal que sim pli fi ca la ta rea de
de fi nir los gas tos cu bier tos en es tos ca sos.

1.14 
Ins ti tu to de Ase gu ra do res de Lon dres
El Ins ti tu to de Ase gu ra do res de Lon dres es una
aso cia ción de com pa ñias de se gu ros bri tá ni cas,
que tie ne por prin ci pal ac ti vi dad la re dac ción y re -
vi sión de las cláu su las que con for man las pó li zas.

1.15 
Cláu su las del Ins ti tu to de Ase gu ra do res de Lon -
dres 
Las cláu su las de se gu ro de trans por te que aquí se

men cio nan co mo per te ne cien tes a es ta ins ti tu ción,
son las apro ba das por el Ins ti tu to de Ase gu ra do res
de Lon dres, son am plia men te co no ci das y de uso
in ter na cio nal, lo que ga ran ti za la se rie dad y trans -
pa ren cia del ne go cio.

1.16 
War Risk Com mit tee de Lon dres.
Es un co mi té es pe cial del Ins ti tu to de Ase gu ra do -
res de Lon dres, que se es pe cia li za en el ries go de
gue rra.

1.17 
Ter mi nos del Con tra to de Com pra-Ven ta In ter na -
cio nal
Los tér mi nos de las con di cio nes de com pra-ven ta
in ter na cio nal son los lla ma dos IN CO TERMS.
Los IN CO TERMS re gu lan en for ma es que má ti ca las
mo da li da des de en tre ga, las trans fe ren cias de
ries go lo cual es esen cial pa ra es ta ble cer de car go
de quien es la res pon sa bi li dad de ase gu rar, asi co -
mo tam bien los cos tos y trá mi tes que la mer ca de -
ría de be cum plir.
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La Com pa ñía am pa ra los ob je tos ase gu ra dos en
aque llas co ber tu ras con tra ta das por el Ase gu ra do
siem pre que fi gu ren ex pre sa men te en las Con di -
cio nes Par ti cu la res del Con tra to, se ha ya he cho
cons tar la su ma ase gu ra da, se ha ya pa ga do el pre -
mio co rres pon dien te y se ha yan cum pli do to das
las con di cio nes del Con tra to.

Se rán de apli ca ción las si guien tes Con di cio nes:

2.1
Ley de las Par tes Con tra tan tes
El Con tra to y sus ane xos y En do sos de bi da men te
fir ma dos, con tie nen la to ta li dad del acuer do ce le -
bra do en tre las par tes y tan to la Com pa ñía co mo el
Ase gu ra do se so me ten a to das las es ti pu la cio nes
im pre sas y me ca no gra fia das de aque lla co mo a la
Ley mis ma. 
Las Con di cio nes Par ti cu la res de es te Con tra to tie -
nen pree mi nen cia so bre las Con di cio nes Ge ne ra les
y so bre las nor mas le ga les apli ca bles, sal vo que
fue ren de or den pú bli co. 
Las Con di cio nes Ge ne ra les tie nen pree mi nen cia
so bre las nor mas le ga les apli ca bles, sal vo que fue -
ren de or den pú bli co. 
Los de re chos y obli ga cio nes re cí pro cas de la Com -
pa ñía y del Ase gu ra do em pie zan y ter mi nan en las
fe chas de sig na das en el Con tra to.
Es te Con tra to y/o cual quier Cer ti fi ca do de Se gu ro
emi ti do so bre el mis mo cu bre el in te rés del Ase gu -
ra do en el ob je to ase gu ra do ba jo la pre sen te y tam -
bien ex tien de la co ber tu ra a cual quier ter ce ro a
quien el Ase gu ra do le hu bie ra trans fe ri do la pro -
pie dad del ob je to ase gu ra do se gún lo de ter mi nen
las Con di cio nes del Con tra to de Com pra-Ven ta.

2.2
Per fec cio na mien to
El Con tra to de Se gu ro se per fec cio na me dian te el
con sen ti mien to de las par tes, aún an tes de la emi -
sión del Con tra to o del pa go de la pri ma.
La pro pues ta efec tua da por el ase gu ra do o to ma -
dor ha ce pre su mir el co no ci mien to de las con di cio -
nes ge ne ra les pa ra el o los ries gos pro pues tos, pe -
ro no obli ga a las par tes has ta su acep ta ción por la
Com pa ñía.
La acep ta ción de la Com pa ñia de be cons tar por es -
cri to.

2.3
In cum pli mien to de Obli ga cio nes y Car gas
Cual quier in cum pli mien to en que in cu rrie ra el
Ase gu ra do res pec to de las obli ga cio nes es ta ble ci -
das a su car go por es te Con tra to, pro du ci rá la ca -
du ci dad de sus de re chos.

2.4
De cla ra cio nes del Ase gu ra do en la pro pues ta
Es te Con tra to se emi te en ba se a las de cla ra cio nes
del Ase gu ra do y ga ran ti za el pa go de las in dem ni -
za cio nes por los da ños ocu rri dos de con for mi dad
con las Con di cio nes Par ti cu la res y las Con di cio nes
Es pe cia les de ca da ries go cu bier to y las De fi ni cio -
nes y las Con di cio nes Ge ne ra les, con te ni das en el
pre sen te Con tra to. 
El so li ci tan te del se gu ro de be ex pre sar el ob je to
que se de sea ase gu rar, el nom bre del due ño o de
quien ten ga el in te rés le gí ti mo ase gu ra ble, en ra -
zón de qué in te rés con tra ta, y las cir cuns tan cias en
que se en cuen tra con res pec to a los ries gos con tra
los que se pre ten de ase gu rar lo. 
El so li ci tan te del se gu ro o el Ase gu ra do es tá obli -
ga do a de cla rar ob je ti va men te el es ta do del ries go
al mo men to de la pro pues ta.

2.5
Ob je to del Se gu ro
Los ob je tos que se ase gu ran son los ex pre sa dos en
el Con tra to in di vi dual o co lec ti va men te.
El Con tra to se rá nu lo si al tiem po de su ce le bra ción
no exis tía el ob je to del se gu ro o ha bía ocu rri do el
Siniestro.

2.6
Ries gos Ase gu ra dos
La co ber tu ra del se gu ro só lo am pa ra con tra él o
los ries gos des crip tos en el Con tra to, has ta el va lor
ase gu ra do, en la pro por ción in di ca da y de acuer do
a las ex clu sio nes que se men cio nan.
La de ter mi na ción del ries go cu bier to es la es ta ble -
ci da en es te Con tra to, no pu dien do ex ten der se a
otras con tin gen cias que oca sio nen da ños si mi la -
res.

2.7
Lu cro Ce san te o Be ne fi cio Es pe ra do
El se gu ro es un con tra to de in dem ni za ción, por
tan to no cu bre el lu cro es pe ra do o ga nan cia ni pue -
de ori gi nar be ne fi cio ni en ri que ci mien to de es pe cie
al gu na pa ra el Ase gu ra do.

CONDICIONES GENERALESSECCION 2
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Pa ra que el lu cro ce san te o un be ne fi cio es pe ra do
pue da es tar cu bier to por el Con tra to de be rá es tar
ex pre sa men te pac ta do en el mis mo.

2.8
In te rés Le gí ti mo Ase gu ra ble
La Com pa ñía no que da su je ta a res pon sa bi li dad si
el que re cla ma re sar ci mien to no tie ne in te rés le gí -
ti mo ase gu ra ble en la co sa al tiem po del Siniestro.
Se en tien de por in te rés le gí ti mo ase gu ra ble la re -
la ción li ci ta eco nó mi ca o pa tri mo nial en tre una
per so na y un bien de ter mi na do.
Es te Con tra to otor ga co ber tu ra si el Ase gu ra do, o
cual quier ter ce ro a quien el se gu ro le hu bie ra si do
trans fe ri do, tie ne un in te rés le gí ti mo ase gu ra ble
en el ob je to ase gu ra do al mo men to del Siniestro.
La exis ten cia de in te rés ase gu ra ble sur ge de
acuer do al pro ce di mien to de pa go del pre cio pac ta -
do y de las con di cio nes del Con tra to de Com pra-
Ven ta In ter na cio nal.

2.9
Ob je to Lí ci to
El se gu ro no pue de te ner por ob je to ope ra cio nes
ilí ci tas. En ca so de ce le brar se de es ta for ma, el
Con tra to se rá nu lo.

2.10
Re ti cen cia
Se de no mi na re ti cen cia to da fal sa de cla ra ción,
error u omi sión de in for ma ción re le van te en que
in cu rra el Ase gu ra do, aun he chas de bue na fe, al
for mu lar la so li ci tud o du ran te la vi gen cia de la
Póliza, que hu bie ren im pe di do el con tra to o mo di fi -
ca do sus con di cio nes si la Com pa ñía hu bie se si do
cer cio ra da del ver da de ro es ta do del ries go o in duz -
can en error a la Com pa ñía so bre la ca li fi ca ción o
de ter mi na ción de los ries gos, que ha ce nu lo el se -
gu ro, per dién do se el de re cho a la in dem ni za ción y
que dan do las pri mas a be ne fi cio de la Com pa ñía.
Si la re ti cen cia o fal sa de cla ra ción fue ra ve ri fi ca da
por la Com pa ñía en oca sión del Siniestro, no ha brá
lu gar a in dem ni za ción ni pres ta ción al gu na y aque -
lla ha rá su yas las pri mas por la vi gen cia del con -
tra to.
En nin gún ca so se po drá su plir las de cla ra cio nes
obli ga to rias del Ase gu ra do, ni exi mir su res pon sa -
bi li dad por las omi sio nes o de cla ra cio nes ine xac tas
en que in cu rra, por el he cho o la pre sun ción de que
la Com pa ñía te nía no ti cia o co no ci mien to de los
ries gos por cual quier vía de in for ma ción, aún de
per so nas vin cu la das a la mis ma.

2.11
Pa go del Pre mio
El in cum pli mien to del pa go del pre mio en la for ma

pac ta da, exi me a la Com pa ñía de to da res pon sa bi -
li dad en ca so de Siniestro.
La emi sión o en tre ga de la Póliza no per mi te pre -
su mir el pa go del pre mio. 
Cuan do la to ta li dad de el o los pre mios adeu da dos
con los in te re ses y gas tos que co rres pon dan no se
ha ya pa ga do en los pla zos pac ta dos en las es pe ci -
fi ca cio nes de la Póliza o en las fe chas que la Com -
pa ñía pue da otor gar me dian te co mu ni ca ción por
te le gra ma, por car ta o por cu pón de pa go, ce sa rán
los ries gos a car go de la Com pa ñía des de el ven ci -
mien to del pla zo pac ta do en las es pe ci fi ca cio nes o
en su ca so, des de el ven ci mien to del pla zo co mu ni -
ca do por te le gra ma, por car ta o por cu pón de pa go.
La mo ra que da rá con fi gu ra da au to má ti ca men te sin
ne ce si dad de pro tes to o de in ter pe la ción ju di cial o
ex tra ju di cial por el só lo ven ci mien to del pla zo pre -
vis to pa ra el pa go de los pre mios con sus in te re ses
y gas tos en las es pe ci fi ca cio nes de Póliza o en su
ca so, en las co mu ni ca cio nes por te le gra ma, por
car ta o por cu pón de pa go.
La for ma de pa go de la Póliza y ca da ven ci mien to
de pla zo de pa go se es ti pu la rán ex pre sa men te en
las es pe ci fi ca cio nes de ca da Póliza que se gui rán lo
pac ta do con el Ase gu ra do, o en su ca so, en las co -
mu ni ca cio nes por te le gra ma, por car ta o por cu pón
de pa go.
El pa go fue ra del tér mi no con ve ni do en to do o par -
te del pre mio adeu da do no ha ce re na cer de re chos
al Ase gu ra do por los Siniestros que hu bie ran ocu -
rri do du ran te el pe río do en que es tu vo en mo ra.

2.11.01 Me dios de Pa go:
La en tre ga de cual quier ti tu lo-va lor a ma ne ra de
pa go, no can ce la la deu da por pri mas y no pro du ci -
rá en nin gún ca so la ex tin ción de la obli ga ción del
Ase gu ra do. To dos los tí tu los-va lo res se rán re ci bi -
dos sal vo buen co bro, y su re ci bo por la Com pa ñía
no im pli ca no va ción de la deu da, si no só lo la con -
ce sión de pla zo pa ra el pa go. 
La car ga de in te re ses so bre lo adeu da do no afec ta -
rá las pri mas es ta ble ci das en el se gu ro. Una vez
co bra do el ti tu lo-va lor, la pri ma se en ten de rá pa -
ga da en la fe cha en que aquel fue re ci bi do por la
Com pa ñía. 
Los ins tru men tos que se pue dan pro por cio nar pa -
ra ca da ca so por par te de la Com pa ñía pa ra fa ci li -
tar el pa go, ta les co mo cu pón de pa go, co bra dor,
de bi to ban ca rio, de bi to de tar je tas de cré di to o tar -
je tas de cré di to que se acep ten, no mo di fi ca rán los
pla zos pac ta dos y se gui rán los que se ex pre san en
las men cio na das es pe ci fi ca cio nes.

2.11.02 Descuento del Premio Impago
En ca so que se con fi gu re un Siniestro am pa ra do
por es te Con tra to, la Com pa ñía ten drá de re cho a
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des con tar el pre mio im pa go de la su ma que de ba
pa gar por con cep to de in dem ni za ción, aún cuan do
ha ya con ce di do cuo tas pa ra su pa go y las mis mas
no sean exi gi bles.

2.11.03 Con di ción Re so lu to ria del Con tra to de Se -
gu ro (Can ce la ción)
Ven ci do cual quie ra de los pla zos de pa go del pre -
mio exi gi bles con sus in te re ses y gas tos ge ne ra dos
se gún la fe cha que se es ti pu la en las es pe ci fi ca cio -
nes de la Póliza, sin que el pa go se ha ya rea li za do,
el con tra to que da rá re suel to de ple no de re cho des -
de la ho ra 24 de la fe cha en que se co mu ni ca fe ha -
cien te men te la can ce la ción ya sea por te le gra ma,
car ta o cu pón de pa go, sin ne ce si dad de otro avi so
o ges tión ex tra ju di cial o ju di cial al gu na.
El im por te de pre mio, in te re ses y gas tos co rres -
pon dien tes al pe rio do de co ber tu ra con ta do des de
la fe cha de ini cio de la vi gen cia has ta la fe cha de su
re so lu ción (can ce la ción) de ple no de re cho que da -
rán a fa vor de la Com pa ñía y se rán cal cu la dos de
acuer do a lo es ta ble ci do en las con di cio nes de
Póliza so bre res ci sión por cau sa im pu ta ble al Ase -
gu ra do.
La ges tión del co bro ex tra ju di cial o ju di cial del pre mio o

sal do adeu da do no mo di fi ca rá la fe cha de re so lu ción del

con tra to co mu ni ca da al Ase gu ra do fe ha cien te men te se -

gún el in ci so 1 de es te ar tí cu lo.

Las dis po si cio nes de la pre sen te cláu su la son tam -
bién apli ca bles a los pre mios de los se gu ros de pe -
rio do me nor de 1 (un) año, y a los adi cio na les por
en do sos o su ple men tos de la Póliza.
To dos los pa gos que re sul ten de la apli ca ción de
es tas cláu su las se efec tua rán en las Ofi ci nas de la
Com pa ñía o en el lu gar que se con vi nie se me dian -
te co mu ni ca ción fe ha cien te en tre es ta y el Ase gu -
ra do.

2.12
Plu ra li dad de Se gu ros
Si el Ase gu ra do con tra ta otro se gu ro so bre la mis -
ma co sa con tra los mis mos ries gos, de be rá in for -
mar lo por es cri to a la Com pa ñia den tro de los 10
días de ce le bra do el nue vo se gu ro.
El in cum pli mien to de es ta obli ga ción de ter mi na rá
la ca du ci dad de los con tra tos exis ten tes con la
Com pa ñía, sal vo que es tos en con jun to no su pe ren
el va lor to tal de los bie nes ase gu ra dos.
No obs tan te cual quier es ti pu la ción en con tra rio, la
res pon sa bi li dad de la Com pa ñia ba jo es te Con tra to
con res pec to a cual quier pér di da, des truc ción o da -
ño al ob je to ase gu ra do, no ex ce de rá la pro por ción
que le co rres pon da to man do en cuen ta los res tan -
tes se gu ros que exis tan so bre el mis mo ob je to ase -
gu ra do, aun que ta les otros se gu ros es tu vie ran

exen tos de con tri buir por la exis ten cia de la pre -
sen te Póliza o por cual quier otra es ti pu la ción con -
ve ni da.

2.13
Al te ra cio nes o Mo di fi ca cio nes del Con tra to 
En to do tiem po du ran te la vi gen cia del Con tra to, la
Com pa ñía y el Ase gu ra do po drán con ve nir el cam -
bio de las Con di cio nes Par ti cu la res del Con tra to, o
las cir cuns tan cias re la ti vas a los ob je tos ase gu ra -
dos, pe ro en ta les ca sos lo que se hu bie re con ve ni -
do de be rá cons tar por es cri to en un En do so o ane -
xo al Con tra to, que se con si de ra rá par te in te gran te
del mis mo.

2.14
Ex tin ción del Con tra to - Res ci sión uni la te ral
La Com pa ñía y el Ase gu ra do tie nen la fa cul tad de
re sol ver la dis mi nu ción del ca pi tal ase gu ra do, así
co mo la de res cin dir o anu lar el Con tra to, sin ex -
pre sión de cau sa, cuan do lo con si de ren con ve nien -
te. La co mu ni ca ción res pec ti va se ha rá siem pre
por es cri to, sien do vá li da la efec tua da por car ta
cer ti fi ca da o te le gra ma co la cio na do al do mi ci lio
que los con tra tan tes in di ca ron en la Póliza o en la
Pro pues ta de se gu ro efec tua da por el Ase gu ra do.

Cuan do la Com pa ñía ejer za su fa cul tad de res cin dir
sin ex pre sión de cau sa, de be rá dar al Ase gu ra do un
prea vi so por es cri to con una an ti ci pa ción mí ni ma
de 5 (cin co) días co rri dos a la fe cha de la efec ti va
res ci sión.

En tal ca so, la anu la ción, res ci sión o dis mi nu ción,
en tra rá en vi gen cia a par tir de la ho ra 16 del día in -
di ca do, o a la mis ma ho ra del quin to día co rri do si -
guien te al de la fe cha de re ci bi da la co mu ni ca ción.

Cuan do el ase gu ra do ejer za su fa cul tad de res cin -
dir, la res ci sión sur ti rá efec to a par tir de la ho ra 16
de la fe cha en que no ti fi que por es cri to esa de ci -
sión.

No obs tan te, en cual quier ca so, que da vi gen te la
co ber tu ra con res pec to al trans por te que ya hu bie -
se co men za do y hu bie se si do de cla ra do a la Com -
pa ñía con an te rio ri dad al mo men to de te ner efec to
la res ci sión.

Asi mis mo, la co ber tu ra con tra los ries gos de gue -
rra y/o de huel gas, tu mul tos y con mo cio nes ci vi les
in clui da en es te Con tra to pue de ser can ce la da por
la Com pa ñía o por el Ase gu ra do en cual quier mo -
men to. Tal can ce la ción so la men te ten drá efec to a
la ex pi ra ción de 5 (cin co) días co rri dos pa ra los
ries gos de gue rra y huel gas, tu mul tos y con mo cio -
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nes ci vi les ó 48 ho ras co rri das pa ra los ries gos de
huel gas, tu mul tos y con mo cio nes ci vi les res pec to
de em bar ques y/o en víos a y/o des de los Es ta dos
Uni dos de Nor te Amé ri ca (si los hu bie ra).
Los pla zos in di ca dos se con ta rán des de las die ci -
seis ho ras del día del des pa cho de la no ti fi ca ción.

Ries gos de Trans por te y/o Al ma ce na je:
5 días

Ries gos de Gue rra y Huel gas,
Tu mul tos y Con mo cio nes Ci vi les:
5 días

Ries gos de Huel gas, Tu mul tos y Con mo cio nes
Ci vi les:
48 HO RAS res pec to a em bar ques y/o en víos a y/o
des de los Es ta dos Uni dos de Nor te Amé ri ca (si
los hu bie ra).

2.15 
Res ci sión del Con tra to – Pe río do de Vi gen cia
En ca so de res ci sión del Con tra to el pe río do de vi -
gen cia só lo com pren de rá el pe río do com pren di do
des de la fe cha de co mien zo de la vi gen cia has ta la
fe cha en que se ha ce efec ti va la res ci sión.

2.16 
Aban do no
El aban do no de la co sa ase gu ra da só lo pro ce de si
se cum plen los ex tre mos pre vis tos por los ar tí cu -
los 1404 y si guien tes del Co di go de Co mer cio .

2.17
Pro vo ca ción del Siniestro.
La Com pa ñía que da li be ra da si el Ase gu ra do pro -
vo ca, por ac ción u omi sión, el Siniestro.

2.18
Pér di da Efec ti va
El se gu ro nun ca pue de ser oca sión de lu cro o de
be ne fi cio pa ra el Ase gu ra do. 
La enun cia ción de los va lo res in di ca dos en la Póliza
no sir ven co mo prue ba de la exis ten cia de los ob je -
tos ni de su va lor al pro du cir se el Siniestro, y el
Ase gu ra do es tá siem pre obli ga do a jus ti fi car tan to
la exis ten cia de los ob je tos co mo la cuan tía de la
pér di da efec ti va por la que pre ten de in dem ni za -
ción.
Sin es ta jus ti fi ca ción del Ase gu ra do, la Com pa ñía
que da exo ne ra da de la obli ga ción de in dem ni zar. 

2.19
Dis mi nu ción de la Su ma Ase gu ra da por Siniestro
To da in dem ni za ción que la Com pa ñía abo ne en vir -

tud de la pre sen te Póliza, dis mi nu ye en igual su ma
el ca pi tal ase gu ra do.
Si los bie nes ase gu ra dos es tu vie ren dis tri bui dos en
el Con tra to en ítems o ar tí cu los se pa ra dos, ca da
uno de es tos se rá con si de ra do co mo un con tra to
se pa ra do, a los fi nes de la apli ca ción de es ta nor -
ma.
Cuan do el Siniestro pro duz ca da ño par cial, la Com -
pa ñía só lo res pon de rá en el fu tu ro por el va lor re -
ma nen te de la su ma ase gu ra da, sin per jui cio de
apli car la re gla pro por cio nal si fue ra del ca so.
Con pos te rio ri dad al Siniestro y siem pre que el
Con tra to es te vi gen te, el Ase gu ra do pue de pre sen -
tar so li ci tud for mal de am plia ción de la Su ma Ase -
gu ra da y la Com pa ñía po drá re cha zar o acep tar por
es cri to la mis ma pro po nien do, si fue ra del ca so, las
con di cio nes pa ra la acep ta ción.

2.20 
Re gla de Pro por ción
Si al ocu rrir un Siniestro, los ob je tos ase gu ra dos
por el pre sen te Con tra to es tu vie sen va lua dos en un
mon to in fe rior al que es ta ble ce la Cláu su la 3.10
"Ba ses de Va lua ción" de es te Con tra to, el Ase gu ra -
do se rá con si de ra do co mo su pro pio ase gu ra dor
por la di fe ren cia no ase gu ra da y, co mo tal, so por ta -
rá su par te pro por cio nal de los da ños. Si el Con tra -
to com pren de va rios ítems o ar tí cu los, la pre sen te
es ti pu la ción se rá apli ca ble a ca da uno de ellos por
se pa ra do. El reem bol so por con tri bu ción a la Ave -
ría Grue sa y a gas tos de sal va men to que da su je to a
es ta re gla pro por cio nal, si el va lor con tri bu yen te
to tal fue ra su pe rior a la su ma ase gu ra da vi gen te al
mo men to del Siniestro, sal vo dis po si ción ex pre sa
en con tra rio de es te Con tra to. 

2.21 
Frau de o Do lo
Si cual quier re cla ma ción del Ase gu ra do con res -
pec to a la pre sen te Póliza fue ra en al gún mo do
frau du len ta o do lo sa, o si cual quier per so na que
ac túa en su re pre sen ta ción o se ha lle a su car go o
de pen den cia uti li za se me dios o dis po si ti vos frau -
du len tos pa ra ob te ner cual quier be ne fi cio con for -
me a la pre sen te Póliza, el Ase gu ra do per de rá to -
dos los be ne fi cios y de re chos emer gen tes y la
Com pa ñía ten drá de re cho al rein te gro de lo pa ga do
y a una in dem ni za ción por los da ños y per jui cios
su fri dos.

2.22 
Prue ba del Da ño o Pér di da
En to do di fe ren do, con tro ver sia, ac ción ju di cial, li ti -
gio u otro pro ce di mien to en que la Com pa ñía en -
tien da que el da ño o la pér di da no es tá am pa ra da
por es te Con tra to, co rres pon de rá a ca da par te pro -
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bar los he chos que in vo can. 

2.23 
Su bro ga ción 
Por el so lo he cho del pa go de la in dem ni za ción y
sin ne ce si dad de ce sión al gu na, to dos los de re chos
y ac cio nes que co rres pon dan al Ase gu ra do con tra
un ter ce ro, en ra zón de un Siniestro, se trans fie ren
a la Com pa ñía has ta el mon to de la in dem ni za ción
abo na da. 
En con se cuen cia, el Ase gu ra do se rá res pon sa ble
an te la Com pa ñía por to do ac to, an te rior o pos te -
rior a la ce le bra ción de es te Con tra to, que le sio ne
o per ju di que los de re chos y ac cio nes de la Com pa -
ñía con tra ter ce ros res pon sa bles.
La fir ma por el Ase gu ra do de cual quier ti po de car -
ta, do cu men to o for mu la rio que exo ne re de res -
pon sa bi li dad o li mi te en cual quier for ma la res pon -
sa bi li dad de los trans por tis tas, ar ma do res, sus
agen tes, ope ra do res lo gis ti cos (de no mi na dos en la
prác ti ca freight for war ders), agen tes de car ga,
con so li da do res, de po si ta rios pú bli cos o pri va dos o
cual quier otro agen te de co mer cio que ma ne je en
al gún mo men to la car ga por cuen ta pro pia o aje na,
sin pre via au to ri za ción es cri ta de la Com pa ñia, ha -
rá ca du car el se gu ro y ge ne ra rá la pér di da de los
de re chos del Ase gu ra do a la co ber tu ra pac ta da
(arts. 668 y 669 C. Com.)

2.24 
Pres crip ción
To do de re cho o ac ción del Ase gu ra do emer gen te
de es te Con tra to se pres cri ben en un año con ta do
des de la fe cha del re cha zo es cri to del re cla mo por
la Com pa ñía. La pres crip ción no se in te rrum pe ni
se sus pen de por ac tos o he chos de la Com pa ñía ni
del Ase gu ra do, ju di cia les ni ex tra ju di cia les, ex cep -
to por la pre sen ta ción de la de man da y el em pla za -
mien to ju di cial a la Com pa ñía, for mal men te rea li -
za dos.

2.25 
Tri bu na les Com pe ten tes y Le gis la ción Apli ca ble
Que da en ten di do y con ve ni do que to da con tro ver -
sia, di fe ren cia de in ter pre ta ción, li ti gio, plei to o
cues tión ju di cial que pue da sur gir en tre el Ase gu -
ra do y la Com pa ñía o en tre és ta y aquél, en ra zón
de es te con tra to de se gu ro, de su eje cu ción o de
sus con se cuen cias, de be rá sus tan ciar se an te los
tri bu na les ju di cia les de la Ca pi tal de la Re pú bli ca
Orien tal del Uru guay, y se re gi rá en for ma ex clu si -
va por la ley uru gua ya co mo ley apli ca ble al ca so. Si
una de las par tes pre sen ta ra una de man da re la ti va
a es te Con tra to an te los tri bu na les de cual quier
otro país del mun do, de be rá a la otra los da ños y
per jui cios que le ge ne re, y ade más las cos tas y

cos tos de lle var ade lan te un li ti gio o una de fen sa en
di cho tri bu nal ex tran je ro y la de vo lu ción de cua les -
quie ra su mas de di ne ro que se vea obli ga da a pa -
gar co mo con se cuen cia de una sen ten cia ju di cial
emi ti da por un tri bu nal ex tran je ro.

2.26 

Siniestros 

Cuan do ocu rra un Siniestro ase gu ra do por el pre -
sen te Con tra to, con la fi na li dad de pre ser var los
de re chos del Ase gu ra do, la Com pa ñía po drá:

a) In cau tar se o exi gir la en tre ga de cuan tos
ob je tos per te ne cien tes al Ase gu ra do se
en con tra sen, en el mo men to del Siniestro,
en los edi fi cios, lo ca les o lu ga res en que
ha ya ocu rri do di cho Siniestro. 

b) In cau tar se de cual quie ra de di chos bie nes
y exa mi nar, cla si fi car, arre glar, tras la dar o
dis po ner de los mis mos de cual quier otra
for ma.

c) Ven der cual quie ra de di chos bie nes o dis -
po ner de ellos por cuen ta de quien co rres -
pon da.

Los po de res así con fe ri dos a la Com pa ñía por es te
ar tí cu lo, po drán ser ejer ci ta dos por la mis ma en
cual quier mo men to, mien tras que el Ase gu ra do no
le avi se por es cri to que re nun cia a to da re cla ma -
ción por el pre sen te Con tra to, o, en ca so de que ya
se hu bie re pre sen ta do la re cla ma ción, mien tras
que és ta no es té de fi ni ti va men te de ter mi na da o no
ha ya si do re ti ra da.
El ejer ci cio de es tos po de res co rres pon de rá cuan -
do ten gan re la ción con los bie nes in vo lu cra dos en
un Siniestro cu bier to por el Con tra to.
Si el Ase gu ra do, o cual quier otra per so na que ac -
tua se en su re pre sen ta ción, no cum plen con los re -
que ri mien tos de la Com pa ñía en el ejer ci cio de es -
tas fa cul ta des, que da rá anu la do to do de re cho a in -
dem ni za ción por el pre sen te Con tra to.

2.27 
Con duc ta en Ca so de Siniestro
Ni el Ase gu ra do ni nin gu na per so na en su re pre -
sen ta ción efec tua rá nin gu na ad mi sión, ofer ta, pro -
me sa o pa go de in dem ni za ción sin el pre vio con -
sen ti mien to por es cri to de la Com pa ñía, la que ten -
drá el de re cho de asu mir y di ri gir en nom bre del
Ase gu ra do la de fen sa o li qui da ción de cual quier re -
cla ma ción o de ac tuar a nom bre del Ase gu ra do y en
su pro pio be ne fi cio con res pec to a cual quier re cla -
ma ción, in ves ti da de dis cre cio na li dad to tal en la
con duc ción de cual quier pro ce di mien to y en la li -
qui da ción de cual quier re cla ma ción. 
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El Ase gu ra do de be rá pres tar a la Com pa ñía to da la
co la bo ra ción y la asis ten cia que és ta pue da re que -
rir, ba jo res pon sa bi li dad por los da ños y per jui cios
co rres pon dien tes.
Si el Ase gu ra do no cum plie re cual quie ra de las
obli ga cio nes pre ce den tes, per de rá to do de re cho a
in dem ni za ción por el Siniestro a que se re fie ran.
Si el in cum pli mien to del Ase gu ra do se pro du je ra
con la ma ni fies ta in ten ción de per ju di car o en ga ñar
a la Com pa ñia, o si obra ran do lo sa men te en con ni -
ven cia con los re cla man tes y/o los dam ni fi ca dos, la
Com pa ñia que da rá li be ra da de to da pres ta ción de -
ri va da del Siniestro, sin per jui cio de las ac cio nes
pe na les co rres pon dien tes.

2.28 
Com pro ba ción y Va lua ción del Da ño o Pér di da
La Com pa ñia tie ne de re cho a ha cer to da cla se de
in ves ti ga cio nes, le van tar in for ma cio nes y prac ti car
ta sa cio nes en cuan to a los bie nes ase gu ra dos y/o
al da ño y/o a su va lor y/o a sus cau sas y exi gir al
Ase gu ra do o a sus man da ta rios y/o de pen dien tes,
to dos los tes ti mo nios y prue bas per mi ti dos por las
le yes.

2.28.01 Los da ños se rán com pro ba dos y va lua dos
di rec ta men te en tre la Com pa ñía y el Ase gu ra do, o
si la Com pa ñía lo cre ye re con ve nien te po drá de sig -
nar uno o más pe ri tos o ins pec to res de ave rías.
La com pro ba ción y va lua ción de los da ños he chas
di rec ta men te en tre la Com pa ñía y el Ase gu ra do, o
por me dio de pe ri tos o ins pec to res de ave rías, no
im pli ca rán re co no ci mien to al gu no por par te de la
Com pa ñía al de re cho de in dem ni za ción que pue da
te ner el Ase gu ra do.
Es ta es ti ma ción o va lua ción del da ño no tie ne más
al can ce que el de fi jar su va lor pa ra el ca so en que
la Com pa ñía re co noz ca el de re cho del Ase gu ra do,
o pa ra el ca so en que la Com pa ñía fue ra con de na -
da por sen ten cia eje cu to ria da, y siem pre con res -
pec to úni ca men te al va lor de los da ños so bre los
cua les se hu bie ra re co no ci do o es ta ble ci do su res -
pon sa bi li dad.

2.28.02 El Ase gu ra do po drá ha cer se re pre sen tar
en las di li gen cias de li qui da ción y/o pe ri ta je y se rán
por su cuen ta los gas tos de esa re pre sen ta ción.

2.28.03 Sal vo el ca so de acep ta ción ex pre sa del
Siniestro por par te de la Com pa ñia, el pro ce di -
mien to es ta ble ci do en es te ar tí cu lo pa ra el es tu dio,
la ve ri fi ca ción y/o li qui da ción del Siniestro, no con -
fie re ni qui ta de re chos a los con tra tan tes y es pe -
cial men te, es in de pen dien te y no in te rrum pe los
pla zos de pres crip ción es ta ble ci dos, y de to da

cues tión ju di cial en ta bla da o a en ta blar se así co mo
tam po co afec ta las cláu su las de nu li dad y re so lu -
ción del Con tra to.

2.29 
Pa go de la In dem ni za ción
Cum pli das las dis po si cio nes de es te Con tra to y
apro ba da la li qui da ción por la Com pa ñía, el pa go
del im por te de la in dem ni za ción que co rres pon da
se ve ri fi ca rá den tro del pla zo de diez días há bi les a
par tir de di cha apro ba ción.
Es te pa go se rea li za rá en las ofi ci nas de la Com pa -
ñía y se abo na rá al Ase gu ra do o a sus re pre sen tan -
tes le ga les. 

2.29.01 Si el pa go de la in dem ni za ción fue re im pe -
di do por cual quier ac to de em bar go le gal, de in ter -
ven ción u opo si ción, o que no pue da ser eje cu ta do
en vir tud de la exis ten cia de prés ta mos o gra vá me -
nes o por que el Ase gu ra do o sus he re de ros o su -
bro ga dos no ten gan tí tu lo vá li do pa ra ex ten der re -
ci bo a la Com pa ñía, és ta no es tá ra obli ga da al pa go
ni al de pó si to de la in dem ni za ción has ta que to dos
los obs tá cu los ha yan de sa pa re ci do. 
En tre tan to que da rán a car go del Ase gu ra do y se rán
de du ci das de la in dem ni za ción, to das las can ti da -
des pa ga das por la Com pa ñia por tri bu tos, ho no ra -
rios y to do otro gas to he cho co mo con se cuen cia de
las cir cuns tan cias ano ta das en el pa rá gra fo an te -
rior.

2.29.02 Si el Ase gu ra do hu bie re si do pro ce sa do por
la Jus ti cia Pe nal por mo ti vo del Siniestro la Com -
pa ñia no es ta rá obli ga da a pa gar la in dem ni za ción
mien tras aquel no pre sen te tes ti mo nio de la sen -
ten cia ab so lu to ria o del au to de so bre sei mien to,
dic ta do por el Juez com pe ten te. 
Que da rá igual men te en sus pen so el pa go de la in -
dem ni za ción mien tras se ha llen pen dien tes an te la
Jus ti cia Pe nal, di li gen cias pre su ma ria les mo ti va -
das por el Siniestro.
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3.1 
In te rés Ase gu ra ble
Den tro de las con di cio nes y lí mi tes es ti pu la dos, es -
te Con tra to otor ga co ber tu ra si el Ase gu ra do, o
cual quier ter ce ro a quien el se gu ro le hu bie ra si do
trans fe ri do, tie ne un in te rés le gí ti mo Ase gu ra ble
so bre el ob je to ase gu ra do al mo men to del
Siniestro. 
En ca so de Siniestro, el re cla man te de be rá de mos -
trar su in te rés ase gu ra ble so bre el ob je to ase gu ra -
do.

3.2 
Via jes Ase gu ra dos
Los via jes ase gu ra dos que dan su je tos al lu gar de
ini cia ción del trans por te y lu gar de des ti no fi nal se -
gún se es pe ci fi ca en las Con di cio nes Par ti cu la res,
en un to do de acuer do con las Cláusulas 3.4 "Ries -
gos Pre vios al Em bar que pa ra Im por ta ción" y 4.2
"Co mien zo de Vi gen cia del Con tra to", de es te Con -
tra to.

In clu yen do trán si tos a y/o des de y/o mien tras es tén
los ob je tos ase gu ra dos en es ta ble ci mien tos de for -
war ders y/o em ba la do res y/o con so li da do res y/o
trans por tis tas y/o lu gar de al ma ce na mien to y/u
otros de po si ta rios, siem pre en el cur so or di na rio
del trán si to.

3.3 
Via jes No Ase gu ra dos
No se ase gu ran aque llos trans por tes que se rea li cen
des de o ha cia los puer tos, ae ro puer tos o lu ga res
de los si guien tes paí ses:

Afganistán, Bielorusia, Bosnia and Herzegovina,
Burma (Myanmar),   República Centro Africana,
Cuba, República Democrática del Congo, Timor
Oriental, Eritrea, Etiopia, Guyana, Irán, Irak,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Liberia, Libia, Corea
del Norte, Mali, Rwanda, Sierra Leona, Somalia,
Sudan, Siria, Tajikistan, Turkmenistan, Ucrania,
Uganda, Uzbekistan, Yemen, Zimbabwe, Vanuatu

sin perjuicio de las agregaciones y/o exclusiones
de países y regiones que en cualquier momento
puedan hacerse a esta lista de acuerdo a las dis-
posiciones de la Oficina de Control de Activos
Extranjeros de los Estados Unidos de
Norteamérica (Office of Foreign Assets Control –
OFAC) y/o War Risks Committee de Londres, o por
ir en contravía de las sanciones, prohibiciones o
restricciones impuestas por las resoluciones de las
Naciones Unidas o en contravía de las sanciones

comerciales o económicas, leyes o regulaciones de
Alemania y de la Unión Europea y asimismo de las
del Reino Unido o de los Estados Unidos de
América, siempre que estas últimas no contraven-
gan las leyes aplicables al Asegurador.

3.4
Ries gos Pre vios al Em bar que pa ra Im por ta ción
Se es ti pu la que es te Con tra to cu bre los ries gos de
los ob je tos ase gu ra dos des de el pun to de par ti da
de la car ga (aun que el mis mo se en con tra ra en el
in te rior del país de pro ce den cia) has ta el pun to de
sa li da o puer to de em bar que, pre vio al trans por te
in ter na cio nal de cla ra do por el Ase gu ra do, aún
cuan do el con tra to de com pra ven ta es ti pu le con di -
cio nes F.O.B., F.A.S. y/o tér mi nos si mi la res,

siem pre que :

3.4.1 El Ase gu ra do sea res pon sa ble de ase gu rar
ba jo los tér mi nos de la com pra ven ta o re ci ba ins -
truc cio nes de ase gu rar, o

3.4.2 Los ries gos de trans por te co rran por su cuen -
ta y ries go, o

3.4.3 Exis ta una re la ción eco nó mi ca de mos tra ble
en tre el Ase gu ra do y los bie nes ob je to del se gu ro
da ña dos o per di dos, o

3.4.4 Nin gún se gu ro am pa ran do el trans por te pre -
vio ha si do con tra ta do se pa ra da men te por los em -
bar ca do res.

La co ber tu ra otor ga da es tá li mi ta da a pér di da de
y/o da ño que de otra ma ne ra hu bie ra si do in dem ni -
za ble ba jo los tér mi nos y con di cio nes de es te Con -
tra to so la men te en la me di da en que el Ase gu ra do
no pue da re cu pe rar tal pér di da y/o da ño del ven de -
dor.

Es con di ción de es ta Cláu su la que:

3.4.5 La exis ten cia de es ta ex ten sión no de be rá ser
pues ta en co no ci mien to de nin gu na de las otras
par tes in te re sa das en el (lo s)em bar que(s).

3.4.6 En ca so de Siniestro, el Ase gu ra do de be rá de -
mos trar su in te rés ase gu ra ble so bre el ob je to ase -
gu ra do.

ALCANCE DE LA COBERTURASECCION 3

(*) O se gún lis ta do vi gen te del War Risks Com mit tee de Lon dres.
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3.4.7 De be dar se in me dia to avi so a la Com pa ñía tan
pron to se ten ga co no ci mien to de una pér di da o da -
ño a las mer ca de rías cu bier tas ba jo es ta Cláu su la
o tan pron to se ten ga co no ci mien to de cual quier
cir cuns tan cia que pue dan ha cer ope ra ti va a es ta
Cláusula.

3.4.8 El Ase gu ra do de be to mar to das las me di das
ne ce sa rias pa ra ob te ner el reem bol so de los com -
pra do res y/o ven de do res y/o cual quier otra par te
in te re sa da.

3.4.9 En ca so de que se li qui de cual quier Siniestro
ba jo es ta Cláusula, to dos los de re chos de re cu pe ro
o re pe ti ción con tra ter ce ros se rán su bro ga dos y
trans fe ri dos a la Compañía.

EX CLU SIO NES: 

No se in dem ni za rá cual quier re cla mo de ri va do de
per di da o da ño de cual quier mer ca de ría:

3.4.10 Cuan do la co ber tu ra con tra ta da por el ven -
de dor o em bar ca dor fue ra más res tric ti va que la
otor ga da ba jo es te Con tra to, o

3.4.11 Cuan do no hu bie ra res pon sa bi li dad del Ase -
gu ra do en ase gu rar la ba jo los  tér mi nos de la com -
pra ven ta y/o el ven de dor o em bar ca dor no hu bie -
sen ase gu ra do la mer ca de ría o, ha bién do la ase gu -
ra do, el Ase gu ra do no pu die se re cu pe rar tal pér di -
da ba jo di cho se gu ro.

3.4.12 CLAUSULA DE LIMITACION Y EXCLUSION
DE SANCIONES

No estará cubierta ninguna reclamación cuyo pago
dé lugar a que el Asegurador sea sancionado o
incurra en cualquier tipo de responsabilidad, por ir
en contravía de las sanciones, prohibiciones o
restricciones impuestas por las resoluciones de las
Naciones Unidas o en contravía de las sanciones
comerciales o económicas, leyes o regulaciones de
Alemania y de la Unión Europea y asimismo de las
del Reino Unido o de los Estados Unidos de
América, siempre que estas últimas no contraven-
gan las leyes aplicables al Asegurador.
Sin embargo, en caso de que cese la sanción, pro-
hibición o restricción que impedía el pago, el
Asegurador deberá proceder con el mismo, si está
permitido legalmente hacerlo en virtud de la san-
ción correspondiente, ley o reglamento.

3.5 
Su ma o Va lor Ase gu ra do
Los mon tos o su mas es ti pu la dos en las Con di cio -
nes Par ti cu la res son los va lo res má xi mos acep ta -
dos por la Com pa ñía en un mis mo y úni co trans -
por te o en una mis ma y úni ca ubi ca ción en un mo -
men to da do, y cons ti tu yen la su ma má xi ma de di -
ne ro que se in dem ni za rá en ca so de Siniestro am -
pa ra do por el pre sen te Con tra to.

Se de ja ex pre sa cons tan cia que den tro de los mon -
tos in di ca dos en las Con di cio nes Par ti cu la res que -
da rán tam bién com pren di das las mer ca de rías y/o
efec tos que se en con tra ren si mul tá nea men te en el
cur so del trán si to ase gu ra do, en y/o so bre me dios
de trans por te de co ne xión co mo así tam bién aque -
llos que, es pe ran do la con ti nua ción del trán si to, se
en con tra ren en de pó si tos, mue lles u otros lu ga res.

Pre vio a la ini cia ción del via je, el Ase gu ra do pue de
pre sen tar so li ci tud for mal de am plia ción de es tas
su mas ase gu ra das es ti pu la das y la Compañía po -
drá re cha zar o acep tar la so li ci tud pro po nien do, si
fue ra del ca so, las con di cio nes pa ra la acep ta ción y
en tal ca so de be rá cons tar me dian te co mu ni ca ción
fe ha cien te no sien do vá li da la sim ple pro pues ta del
Ase gu ra do.

3.6 
Cláu su las del Ins ti tu to de Aseu gu ra do res de Lon -
dres y De más Con di cio nes Apli ca bles
Las Cláusulas del Ins ti tu to de Ase gu ra do res de
Lon dres y de más con di cio nes que for man par te in -
te gran te de es te Con tra to y se men cio nan en es ta
Sec ción, des cri ben la co ber tu ra nor mal que otor ga
el Con tra to y que es de uso co rrien te en el co mer -
cio in ter na cio nal y son las vi gen tes al mo men to de
emi sión del Con tra to y en ca so que sean pos te rior -
men te mo di fi ca das o reem pla za das, su je to a los
tér mi nos de la Cláusula 2.14 "Ex tin ción del Con tra -
to, Res ci sión Uni la te ral", de es te Con tra to, se rán
de apli ca ción ta les Cláusulas y con di cio nes mo di fi -
ca das o reem pla za das pa ra to dos los ries gos que
co mien cen en o des pués de la fe cha de ex pi ra ción
de la no ti fi ca ción per ti nen te.

3.7 
Con di cio nes de Co ber tu ra – Cláu su las Apli ca bles

Pa ra mer ca de rías y efec tos nue vos:
En un to do de acuer do con las Cláu su las del Ins ti -
tu to pa ra Mer can cías (A) (Cl. 252 1.1.82 y Cl. 259
1.1.82) y de más Cláusulas que for man par te in te -
gran te de es tas con di cio nes de co ber tu ra.
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Ex clu yen do (ade más de las ex clu sio nes de la ci ta -
da Cláusula A):
- De sór de nes o tras tor nos me cá ni cos y eléc tri -

cos.
- Oxi da ción, he rrum bre, de co lo ra ción y co rro -

sión en mer ca de rías o efec tos de sem ba la dos.
- Via jes por vía ma rí ti ma que se rea li cen a gra -

nel.

Pa ra mer ca de rías y efec tos usa dos, em bar ques de
de vo lu ción y reem bar ques

En un to do de acuer do a las Cláusulas del Ins ti tu to
pa ra Mer can cías (C) (Cl.254 1.1.82).

RIES GOS DE GUE RRA Y HUEL GA, TU MUL TOS Y
CON MO CIO NES CI VI LES:
Se ha ce cons tar que que dan in clui dos den tro de las
co ber tu ras de es ta Póliza los ries gos de gue rra,
huel gas, tu mul tos y con mo cio nes ci vi les, de acuer -
do con las Cláu su las del Ins ti tu to per ti nen tes, en
los ca sos en que co rres pon da, sien do su apli ca ción
se gún las re gla men ta cio nes en la ma te ria.
Las co ber tu ras adi cio na les de Gue rra, Huel ga, Tu -
mul tos y Con mo cio nes Ci vi les, pa ra aque llos trans -
por tes que se rea li cen des de o ha cia los puer tos,
ae ro puer tos o lu ga res que se de ta llan en lis ta do 
vi gen te del War Risks Com mit tee de Lon dres.

For man par te in te gran te las si guien tes cláu su las:

Cláu su las A Bu que / Ca mión
• Cláu su las del Ins ti tu to pa ra Mer can cías (A)

(Cl.252 1.1.82)
• Cláu su las del Ins ti tu to pa ra Gue rra (Mer -

can cías) (Cl.255 1.1.82)
• Cláu su las del Ins ti tu to pa ra Huel gas (Mer -

can cías) (Cl.256 1.1.82)

Cláu su las A Avión

• Cláu su las del Ins ti tu to pa ra Mer can cías (A)
(A vió n) (Ex clu yen do los en víos he chos por
co rreo) (Cl.259 1.1.82)

• Cláu su las del Ins ti tu to pa ra Gue rra (Mer -
can cías Avión) (Cl.258 1.1.82)

• Cláu su las del Ins ti tu to pa ra Huel gas (Mer -
can cías Avión) (Cl.260 1.1.82)

Cláu su las C

• Cláu su las del Ins ti tu to pa ra Mer can cías (C)
(Cl.254 1.1.82)

• Cláu su la del Ins ti tu to pa ra Gue rra (en víos
por co rreo) (Cl.257 1.1.82)

• Claú su la de Cla si fi ca ción del Ins ti tu to
(Cl.354 1.1.01)

• Cláu su la del Ins ti tu to Am plia da de la Ex -
clu sión de la Con ta mi na ción Ra diac ti va

(Cl.356 1.11.02)
• Cláu su la del Ins ti tu to Am plia da de la Ex -

clu sión de la Con ta mi na ción Ra dioac ti va
(Cl.356 1.11.02) (En do so U.S.A. USEN 91)
(Co rre gi do)

• Cláu su la del Ins ti tu to de Ex clu sión de Ar -
mas Quí mi cas, Bio ló gi cas, Bio quí mi cas o
Elec tro mag né ti cas y de Ata que Elec tró ni co
(Cl.365 1.11.02)

• Cláu su la de Ter mi na ción de Trán si to (Te -
rro ris mo) 

• Cláu su la de Ex clu sión de Te rro ris mo
16/11/01 XL 2001-002 Del Joint Ex cess
Loss Com mit te 

Es tas Cláu su las del Ins ti tu to de Lon dres son las vi -
gen tes al mo men to de emi sión de la Póliza y en ca -
so que sean pos te rior men te mo di fi ca das o reem -
pla za das, su je to a los tér mi nos de la Cláusula 2.14
"Ex tin ción del Con tra to, Res ci sión Uni la te ral" con -
te ni da en la Sec ción 2 "Con di cio nes Ge ne ra les" de
es te Con tra to, se rán de apli ca ción ta les Cláu su las
mo di fi ca das o reem pla za das pa ra to dos los ries gos
que co mien cen en o des pués de la fe cha de ex pi ra -
ción de tal no ti fi ca ción.

Otras Cláu su las:

• A1 En do so de Re co no ci mien to Elec tró ni co
de Fe chas

• A5 En do so de Re co no ci mien to Elec tró ni co
de Fe chas

3.8 Ob je tos Ase gu ra dos
Las mer ca de rías y/o bie nes in di ca dos por el Ase -
gu ra do y/o de su pro pie dad o por las cua les sea
res pon sa ble o re ci ba ins truc cio nes de ase gu rar o
cu yos ries gos de trans por te co rran por su cuen ta y
ries go, con sis ten tes en  los  ob je tos ase gu ra dos
se gún se des cri be en las Con di cio nes Par ti cu la res.

3.8.1. Ob je tos Ex clui dos
Que dan ex pre sa men te ex clui dos de la co ber tu ra
au to má ti ca del pre sen te Con tra to los en víos de di -
ne ro, tí tu los y ac cio nes; oro y otros me ta les y pie -
dras pre cio sas, al ha jas y jo yas; obras de ar te; ma -
nus cri tos y cro quis; li bros y do cu men tos de co mer -
cio y otros do cu men tos.

3.8.2. Otros Ob je tos
Que dan, ade más, cu bier tos de con for mi dad con las
Claú su las del Ins ti tu to pa ra Mer can cías (C) (Cl.254
1/1/82) cua les quie ra otras mer ca de rías y efec tos per so -
na les, aún en otros em ba la jes que los men cio na dos en la
ci ta da de cla ra ción del Ase gu ra do, in he ren tes al ne go cio
del Ase gu ra do o que in ci den tal men te lo fue ran, su je to a
las pri mas y con di cio nes más am plias de co ber tu ra a con -
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ve nir ex pre sa men te en tre las par tes de es te Con tra to.

3.9. A Es tas Mis mas Con di cio nes “C” Que da rán
Tam bién Ase gu ra das:

3.9.1 Reem bar que de Ob je tos Nue vos
Las mer ca de rías y efec tos nue vos, que sean ob je to
de un em bar que de de vo lu ción o reem bar que (o
sea aque llos que con an te rio ri dad al via je ase gu ra -
do y sin ve ri fi ca ción de con te ni do an tes de ini ciar se
es te úl ti mo) hu bie sen si do ex pues tos a otro via je,
que da rán cu bier tos a con di cio nes más am plias y a
pri mas a con ve nir siem pre que la Com pa ñía hu bie -
re si do in for ma da de di chas cir cuns tan cias y hu bie -
re acep ta do me dian te co mu ni ca ción fe ha cien te cu -
brir ta les em bar ques a con di cio nes más am plias,
sal vo que el Ase gu ra do de mos tra se que los da ños
y/o pér di das só lo po drían ha ber ocu rri do du ran te el
via je ase gu ra do.

3.9.2 Ob je tos Usa dos
Las mer ca de rías y ob je tos usa dos só lo que da rán
cu bier tos a con di cio nes más am plias y a pri mas a
con ve nir siem pre que la Com pa ñía hu bie re si do in -
for ma da de di chas cir cuns tan cias y hu bie re acep -
ta do me dian te co mu ni ca ción fe ha cien te cu brir ta -
les em bar ques a con di cio nes más am plias.
La va lua ción de ob je tos o mer ca de rías usa das de be rá

ser ob je to de una pre via ta sa ción por pe ri tos de sig na dos

por el Ase gu ra dor, sin la cual la co ber tu ra no ten drá

efec to.

3.9.3 De fi ni ción de Ob je tos Usa dos
Se con si de ra rán ob je tos usa dos cua les quie ra mer -
ca de rías que hu bie ren per di do el em pa que ori gi nal
de ori gen, o hu bie sen si do sa ca das del mis mo y
fue ran reem pa ca das an tes de em bar car las, aun -
que no ha yan te ni do nin gún uso es pe ci fi co lue go de
per der su em pa que ori gi nal.

3.10 
Ba ses de Va lua ción
El va lor de la mer ca de ría ase gu ra da en ca da uno
de los via jes de be rá ser de cla ra do por el Ase gu ra -
do a los fi nes de la li qui da ción de las pri mas y de
las in dem ni za cio nes por da ños y/o pér di das, si las
hu bie re, y pa ra im por ta ción y ex por ta ción com -
pren de rá cos to, se gu ro y fle te más el por cen ta je
con ve ni do, y, cuan do fue ra de apli ca ción, el ma yor
va lor co rres pon dien te a gra vá me nes adua ne ros y/u
otros gas tos si mi la res siem pre que fue ren in cu rri -
dos, más el por cen ta je con ve ni do, a me nos que se
hu bie ra pac ta do ex pre sa men te al go di fe ren te. 
Sin per jui cio de apli car, en ca so de Siniestro, la re -
gla pro por cio nal de acuer do a lo es ti pu la do en la
Cláusula 2.20 "Re gla de Pro por ción", de es te Con -

tra to.

Los va lo res ex pre sa dos en mo ne da ex tran je ra se -
rán con ver ti dos a los efec tos más arri ba in di ca dos
a dó la res es ta dou ni den ses.

El Ase gu ra do, ma ni fes tan do for mal men te por an ti -
ci pa do su de ci sión, po drá va luar sus mer ca de rías y
efec tos en cual quier otra mo ne da que la uti li za da
pa ra fi jar los mon tos de es te Con tra to.

3.11 
Me dios de Trans por te
Las mer ca de rías y efec tos men cio na dos pre ce den -
te men te que dan cu bier tos em bar ca dos o a em bar -
car, a bor do (ba jo y/o so bre cu bier ta) de va po res y/o
bu ques a mo tor de ul tra mar de hie rro y/o ace ro,
se gún Cláu su la de Cla si fi ca ción de Bu ques del Ins -
ti tu to (Cl. 354 1.1.01), in clu yen do el trán si to de co -
ne xión por me dios de trans por te te rres tres y/o flu -
via les y/o la cus tres y/o cos te ros. Se ex clu yen los
em bar ques en bu ques a ve la con o sin mo tor au xi -
liar y en va po res o bu ques a mo tor cons trui dos de
ma de ra, sal vo co mo me dios de trans por te de co ne -
xión. Se in clu yen los trans por tes y des pa chos por
avión y los que se efec túen por ca mión y/o fe rro ca -
rril, tan to co mo me dios de trans por te prin ci pal o de
co ne xión.

3.12 
Tras bor dos
Los tras bor dos de mer ca de rías de un bu que de ul -
tra mar a otro bu que de ul tra mar se en cuen tran cu -
bier tos se gún con di cio nes a con ve nir.
3.13 
Am plia ción de Co ber tu ra en Ex ce so de los Pla zos
de Es ta día Es ti pu la dos por las Cláu su las Res pec ti -
vas en De pó si tos en Ju ris dic ción Adua ne ra en el
Puer to o Lu gar de Des ti no
Que da en ten di do y con ve ni do que con re la ción a la
co ber tu ra de ries go en puer to o lu gar de des ti no,
las mer ca de rías y/o efec tos ase gu ra dos que dan
cu bier tos con tra los ries gos com pren di dos en la
co ber tu ra de es te Con tra to (con ex cep ción del ries -
go de Gue rra) du ran te su per ma nen cia en el puer -
to fi nal de des ti no y/o ju ris dic ción adua ne ra por el
tér mi no de 60 (se sen ta) días des pués del arri bo del
bu que, en el cur so or di na rio del trán si to, sal vo que
las mer ca de rías y/o efec tos ase gu ra dos ha yan si do
en tre ga dos en el lu gar de des ti no an tes de ese tér -
mi no.

En ca so de em bar ques arri ba dos por avión, las
mer ca de rías y/o efec tos ase gu ra dos que dan cu -
bier tos con tra los ries gos com pren di dos en la co -
ber tu ra de es te Con tra to (con ex cep ción del ries go
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de Gue rra) du ran te su per ma nen cia en el de pó si to
fi nal de des ti no y/o ju ris dic ción adua ne ra por el
tér mi no de 30 (trein ta) días des pues del arri bo del
avión.

Pre vio a la fi na li za ción del pe río do es ti pu la do, el
Ase gu ra do pue de pre sen tar so li ci tud for mal de
am plia ción de es te pe río do y la Compañía po drá re -
cha zar o acep tar la so li ci tud pro po nien do, si fue ra
del ca so, las con di cio nes pa ra la acep ta ción y en tal
ca so de be rá cons tar me dian te co mu ni ca ción es cri -
ta.

3.14 
Em bar ques a Gra nel
Sal vo pac to en con tra rio con cons tan cia ex pre sa
es ti pu la da en las Con di cio nes Par ti cu la res, se ex -
clu yen los via jes por vía ma rí ti ma que se rea li cen a
gra nel.

3.15 
Reem pla zo de Par tes de Ma qui na rias Da ña das
(Nue vas)
La Com pa ñía con vie ne que si una o más par tes de
má qui nas nue vas re sul ta ran da ña das co mo re sul -
ta do de un ries go cu bier to por es te Con tra to la in -
dem ni za ción al Ase gu ra do no ex ce de rá el cos to de
re pa ra ción o reem pla zo y rear ma do de la par te(s)
da ña da in clu yen do, si es tu vie se in clui do en la su ma
ase gu ra da, el cos to de en vío por avión o cou rier,
que dan do acor da do y con ve ni do que en nin gún ca -
so la res pon sa bi li dad de la Com pa ñía ex ce de rá la
su ma ase gu ra da de la má qui na com ple ta.

3.16 
Reem pla zo de Par tes de Ma qui na rias Da ña das
(Usa das)
En ca so de pér di da o da ño a cau sa de un ries go cu -
bier to por es te Con tra to a cual quier par te o par tes
de una má qui na o ar te fac to usa do ase gu ra dos, el
mon to re cu pe ra ble ba jo es te Con tra to no ex ce de rá
el pro duc to que re sul te de apli car a el cos to de
reem pla zo de las par tes da ña das o per di das la pro -
por ción que guar de la su ma ase gu ra da con res pec -
to al va lor a nue vo de la má qui na, que dan do acor -
da do y con ve ni do que en nin gún ca so la res pon sa -
bi li dad de la Com pa ñía ex ce de rá la su ma ase gu ra -
da de la má qui na com ple ta.
Se en tien de co mo va lor a nue vo el pre cio de la ma -
qui na ria nue va en des ti no fi nal al tiem po del
Siniestro.

3.17 
Pa go en Efec ti vo y Sus ti tu ción o Reem pla zo
La Com pa ñía tie ne de re cho a sus ti tuir el pa go en
efec ti vo por el reem pla zo del bien da ña do o por su

re pa ra ción, siem pre que sea equi va len te y ten ga
igua les ca rac te rís ti cas y con di cio nes a su es ta do
in me dia to an te rior al Siniestro.
En cual quier ca so, el pa go en efec ti vo no ex ce de rá
la su ma ase gu ra da del bien da ña do al tiem po del
Siniestro.

3.18 
Li qui da ción de Pri mas y Pa go del Pre mio

El mo do con ve ni do pa ra la li qui da ción de pri mas
que da es ta ble ci do en una de las dos mo da li da des
ex pre sa das a con ti nua ción, se gún se es ti pu la en
las Con di cio nes Par ti cu la res:

a) En ba se a las de cla ra cio nes de em bar ques, la
Compañía pro ce de rá a la fac tu ra ción de las
pri mas e im pues tos co rres pon dien tes de
acuer do a lo es ta ble ci do en "De cla ra cio nes de
Em bar ques" en la Sec ción 4 de las "Con di cio -
nes Es pe cia les, de acuer do con la ta sa de pri -
ma es ta ble ci da.

b) Li qui da ción al ini cio de vi gen cia de una pri ma
mí ni ma de de pó si to se gún se es ti pu la en las
Con di cio nes Par ti cu la res, li qui dán do se el ajus -
te co rres pon dien te al fi nal de la vi gen cia so bre
la ba se de las de cla ra cio nes rea les de acuer do
con la ta sa de pri ma es ta ble ci da.

El Ase gu ra do se obli ga a pa gar los mon tos fac tu ra -
dos en los pla zos pac ta dos en las Con di cio nes Par -
ti cu la res, en un to do de acuer do con lo es ti pu la do
en la Cláusula 2.11 "Pa go del Pre mio" de es te Con -
tra to, lo que se efec tua rá en la mis ma mo ne da en
que se hu bie re es ti pu la do el va lor ase gu ra do.
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4.1 
Be ne fi cia rio 
Las in dem ni za cio nes por da ños y/o pér di das y/o
gas tos a car go de la Com pa ñía, de acuer do con las
con di cio nes del pre sen te Con tra to, se rán abo na das
al Ase gu ra do o a su or den o al be ne fi cia rio a la épo -
ca del Siniestro.

4.2 
Co mien zo de Vi gen cia del Con tra to
Que da en ten di do y con ve ni do que es te Con tra to cu -
bre to das las mer ca de rías y efec tos des pa cha dos o
em bar ca dos y a des pa char se en los me dios de
trans por te con ve ni dos, con fe cha de sa li da fi ja da
pa ra o des pués de las 16 (die ci seis) ho ras de la fe -
cha men cio na da ba jo "Vi gen cia del Con tra to" se -
gún se in di ca en las Con di cio nes Par ti cu la res de
es ta Póliza.
Los de re chos y obli ga cio nes re cí pro cas de la Com -
pa ñía y el Ase gu ra do du ran te la vi gen cia em pie zan
y ter mi nan en las fe chas y ho ra de sig na das en el
Con tra to.
Que da a su vez, en ten di do y con ve ni do que es te co -
mien zo de vi gen cia ri ge so la men te pa ra aque llos
em bar ques que no ha yan si do de cla ra dos ba jo
Pólizas vi gen tes con an te rio ri dad a la con tra ta ción
del pre sen te Con tra to.

4.3 
De cla ra cio nes de Em bar ques
Es con di ción de es te Con tra to que el Ase gu ra do se
com pro me te a de cla rar a la Com pa ñía to dos los
em bar ques cu bier tos por el pre sen te Con tra to ba -
jo cual quier tér mi no de com pra ven ta que ri ge el
co mer cio in ter na cio nal, y la Compañía se com pro -
me te a acep tar los pe ro sin ex ce der la su ma es ti pu -
la da co mo va lor ase gu ra do en las Con di cio nes Par -
ti cu la res.

Que dan ex cluí das de la pre sen te Póliza, sin ex cep -
ción, to das las com pras C.I.F. y/o cual quier otra
mo da li dad de com pra-ven ta que in clu ya la con tra -
ta ción de un se gu ro sin la in ter ven ción del Ase gu -
ra do.

Pa ra im por ta ción y ex por ta ción, las de cla ra cio nes
se efec tua rán tan pron to el em bar que lle gue a co -
no ci mien to del Ase gu ra do.

Pa ra trán si tos in ter nos las de cla ra cio nes se efec -
tua rán den tro de los 10 (diez) días há bi les pos te rio -

res al mes ven ci do.

4.4 
Erro res y Omi sio nes
La Com pa ñía con vie ne que el Ase gu ra do no se ve -
rá per ju di ca do por nin gún error in vo lun ta rio u omi -
sión que le hu bie re im pe di do efec tuar la de cla ra -
ción de em bar ques ba jo es te Con tra to, siem pre que
ta les erro res u omi sio nes sean no ti fi ca dos por es -
cri to a la Com pa ñía tan pron to co mo sean ad ver ti -
dos por el Ase gu ra do.

Si el Ase gu ra do no hu bie se de cla ra do to dos los
em bar ques en tiem po y for ma co mo es tá obli ga do
por es te Con tra to, y la Com pa ñía no hu bie se si do
no ti fi ca da me dian te co mu ni ca ción fe ha cien te de
acuer do a lo es ta ble ci do en el pá rra fo an te rior, la
Com pa ñía que da rá exo ne ra da del pa go de cual -
quier in dem ni za ción de ri va da de cual quier
Siniestro re cla ma do ba jo es te Con tra to.

El Ase gu ra do se com pro me te a ex hi bir a los re pre -
sen tan tes au to ri za dos de la Com pa ñía, cuan do és -
ta lo so li ci te, la par te per ti nen te de su con ta bi li dad,
co rres pon den cia co mer cial y de más do cu men tos
que se re la cio nen con los em bar ques cu bier tos por
la pre sen te Póliza.

4.5 
Con tri bu cio nes en Ave ría Grue sa y Gas tos de Sal -
va men to
Sal vo cual quier dis po si ción ex pre sa en con tra rio
con te ni da en es te Con tra to, cuan do el ase gu ra do
ha ya pa ga do o es té obli ga do a pa gar una con tri bu -
ción en Ave ría Grue sa, la me di da de la in dem ni za -
ción se rá la su ma to tal de es ta con tri bu ción si la
mer ca de ría lla ma da a con tri buír es tá ase gu ra da
por su va lor con tri bu yen te to tal, pe ro si es ta mer -
ca de ría no es tu vie ra ase gu ra da por su va lor con tri -
bu yen te to tal o si no hu bie ra de ella ase gu ra da más
que una par te, la in dem ni za ción a car go de la
Compañía de be rá ser re du ci da en pro por ción al in -
fra se gu ro. 
Si hu bie re pér di da por ave ría par ti cu lar que cons ti -
tu ye una de duc ción del va lor con tri bu yen te y reem -
bol sa ble de la Compañía, es ta su ma de be rá ser de -
du ci da del va lor ase gu ra do pa ra de ter mi nar la con -
tri bu ción a car go de la Compañía to do ello sin per -
jui cio de la apli ca ción de la Re gla de Pro por ción. 
Cuan do la Compañía es res pon sa ble de pa gar los
Gas tos de Sal va men to, la me di da de su res pon sa -
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bi li dad se de ter mi na rá se gún el mis mo prin ci pio.

4.6 
Con trol de Mer ca de rías en Con te ne do res:
Cláu su la CO MEC

1) El Ase gu ra do de be rá to mar to das las pro vi den -
cias ne ce sa rias pa ra ha cer po si ble y fa ci li tar el
con trol del con te ne dor des de el mo men to mis mo
del arri bo del bu que, por par te de la Compañía en
to dos los em bar ques cu yo va lor ase gu ra do así lo
ame ri te a cri te rio de la Compañía.

2) Pa ra que tal con trol pue da po ner se en prác ti ca,
el Ase gu ra do se obli ga a su mi nis trar los de ta lles
de los em bar ques de re fe ren cia con, por lo me nos,
48 ho ras de an ti ci pa ción a la lle ga da del bu que, en -
tre gan do ade más co pia del res pec ti vo co no ci mien -
to de em bar que. El cos to de es tas ins pec cio nes co -
rre por cuen ta de la Compañía.

3) Cuan do el se gu ro cu bra un em bar que de ex por -
ta ción, el Ase gu ra do de be rá dar no ti cia con idén ti -
ca an ti ci pa ción des de por lo me nos 48 (cua ren ta y
ocho) ho ras an tes del mo men to de la con so li da ción
del con te ne dor a efec tos de per mi tir el de bi do con -
trol tan to de la mis ma con so li da ción co mo del
trán si to del con te ne dor des de el de pó si to de ori gen
has ta la su bi da a bor do del bu que.

4) De no pro ce der se en con se cuen cia, y de acuer do
a los tér mi nos de es ta Clau su la, se con si de ra rá el
ries go no cu bier to por es te Con tra to.

Con te ne do res:

1) An tes de sa lir del puer to, to do con te ne dor de be
ser pe sa do, cons ta tán do se su es ta do ex te rior y ve -
ri fi cán do se su pre cin to y, en ca so de com pro bar se
que no tie ne el pe so de cla ra do o cual quier otra
ano ma lía, sin re ti rar lo del re cin to por tua rio, de be
dar se avi so in me dia to a las au to ri da des com pe ten -
tes, a sa ber, Ad mi nis tra ción Na cio nal de Puer tos,
Di rec ción Na cio nal de Adua nas, Pre fec tu ra Na cio -
nal Na val, Pre fec tu ra del Puer to de Mon te vi deo y a
la Compañía. 
De no pro ce der se de acuer do con lo an tes men cio na do,

la Compañía no re co no ce rá de re cho a in dem ni za ción al -

gu na.

2) Para el caso que no exista en orígen un certifica-
do de control de carga (pre-shipment) o certificado
de consolidación y el mismo sea extendido por una
compañía internacional independiente y ajena a las
partes que integran la contratación del transporte
con el asegurado, la aseguradora no reconocerá

el robo parcial o total de la mercadería si el precin-
to del contenedor llega intacto y es el original colo-
cado por el cargador en el momento de la carga.

4.7 
Em ba ques en Trán si to Te rres tre en Te rri to rio Ar -
gen ti no - Me di das de Se gu ri dad
Sal vo dis po si ción en con tra rio, se de be rá cum plir
con cus to dia ar ma da o se gui mien to sa te li tal, du -
ran te to do el tra yec to del via je, en un to do de
acuer do a la cláu su la de cus to dia de ta lla da a con -
ti nua ción:
Cláu su la de cus to dia ar ma da y/o sa te li tal:

Se de ja cons tan cia que la co ber tu ra de ro bo, asal -
to, fal ta de en tre ga y de sa pa ri ción, se otor ga ba jo la
con di ción que él o los ve hí cu los trans por ta do res de
las mer ca de rías cuen ten con cus to dia ar ma da y/o
se gui mien to sa te li tal, de acuer do con las si guien -
tes de fi ni cio nes:
Cus to dia ar ma da por se gui mien to (de fi ni ción):

El ve hí cu lo trans por ta dor de la /las mer ca de ría/s
de be con tar con la cus to dia de no me nos de 2 (dos)
per so nas ar ma das de bi da men te au to ri za das por
las au to ri da des com pe ten tes pa ra por tar ar mas y
pres tar el ser vi cio de cus to dia, que via jen en otro
ve hí cu lo de trás de aquel, en to do mo men to y sin in -
te rrup ción al gu na du ran te to do el tra yec to del
trans por te. 

Cus to dia Sa te li tal (De fi ni ción)

En ca so de uti li zar se ve hí cu los con cus to dia sa te li -
tal (sis te ma de lo ca li za ción au to má ti ca de ve hí cu -
los), los mis mos de be rán con tar con un sis te ma de
lo ca li za ción, se gui mien to y alar ma en tiem po real,
de bien do con tar con las co rres pon dien tes ho mo lo -
ga cio nes por par te de las au to ri da des com pe ten -
tes.
Di cho sis te ma de be rá te ner por lo me nos 2 (dos)
sen so res re mo tos que cum plan con la fun ción de
lo ca li za ción, se gui mien to y alar ma, cu yo ac cio na -
mien to sea in de pen dien te a la in ter ven ción del
con duc tor y que no pue da ser de sac ti va do des de el
pro pio ve hí cu lo.
En ca so que se tra te de se mi rre mol ques o se mi -
rre mol ques con aco pla dos, uno de los sen so res
de be rá es tar ins ta la do en el de sa co ple del pla to o
en el de sen gan che del aco pla do.
El dis po si ti vo de be rá per mi tir la iden ti fi ca ción de
un aler ta por zo na geo grá fi ca en for ma di gi tal y el
pres ta dor del ser vi cio de be rá con tar con un pro ce -
di mien to efi cien te de res pues ta que ac túe in me dia -
ta men te una vez re ci bi da la se ñal de alar ma o de -
tec ta da al gu na ano ma lía du ran te el tra yec to del
via je.
Di cho pro ce di mien to de be rá ser eje cu ta do por me -
dio de una es truc tu ra fí si ca de lo ca li za ción del me -
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dio trans por ta dor en emer gen cia, que ac túe por
cuen ta y or den del pres ta dor del ser vi cio. 
La co ber tu ra que otor ga es ta cláu su la que da au to má ti -

ca men te sus pen di da en el pre ci so mo men to en que la

cus to dia se in te rrum pe ya sea cus to dia ar ma da o se gui -

mien to sa te li tal de acuer do a los tér mi nos de las de fi ni -

cio nes arri ba enun cia das, cua les quie ra sea su cau sa o

ra zón, aun que la in te rrup ción se ori gi ne en un ca so for -

tui to o de fuer za ma yor y aun que no hu bie re exis ti do cul -

pa im pu ta ble al Ase gu ra do en ello.

4.8 
Me jo ras en los Em ba la jes
La Compañía se re ser va el de re cho de acon se jar
me jo ras en los em ba la jes, en los ca sos que co rres -
pon da, cuan do los mis mos no sean los ade cua dos
pa ra im por ta ción, se gún el ti po de mer ca de ría de
que se tra te.

4.9 
Jue gos y/o Con jun tos
En ca so de ave ría, ro bo y/o ra te ría y fal ta de en tre -
ga de pie zas que per te ne cen a un con jun to y/o jue -
go, la Compañía in dem ni za rá so la men te has ta el
va lor pro por cio nal de la pie za in di vi dual ave ria da o
fal tan te, sin to mar en cuen ta el he cho de que dar el
jue go o con jun to in com ple to en ra zón del Siniestro.

4.10 
Mer ca de ría Su je ta a Con trol de Tem pe ra tu ra
Es con di ción de la pre sen te Póliza que pa ra el
trans por te de mer ca de ría su je ta a con trol de tem -
pe ra tu ra se ha ga men ción en los do cu men tos de
im por ta ción y ex por ta ción el trans por te a la tem pe -
ra tu ra ade cua da se gún el ti po de mer ca de ría in vo -
lu cra da. La pér di da y/o el da ño de la mer ca de ría
ase gu ra da re sul tan te de al gu na va ria ción de tem -
pe ra tu ra du ran te el cur so nor mal del trans por te,
se rá re co no ci da siem pre y cuan do se ha ya da do
cum pli mien to a las es pe ci fi ca cio nes an te men cio -
na das y cuan do es ta even tua li dad se en cuen tre de -
bi da men te cer ti fi ca da por prue ba fe ha cien te que
acre di te que la pér di da o da ño se de be al in cum pli -
mien to de las ins truc cio nes de ma ne jo y trans por -
te de la car ga.

Quedan excluidos cualquier pérdida o daño de los
objetos asegurados a consecuencia de variaciones
de temperatura, a menos que estas variaciones
puedan ser atribuidas a daños y/o roturas de la
maquinaria de refrigeración por un período no
menor a 24 horas consecutivas.
An te la pre sun ción de car ga en mal es ta do y/o en
du do sa con di ción se de be dar avi so in me dia to a es -
ta Com pa ñía, y en nin gún ca so, sin la pre sen cia del
re pre sen tan te de la mis ma, abrir y re vi sar bul tos

que se en cuen tren en es ta si tua ción an tes de des -
pa char los de la Adua na.

4.11
Da ños a Eti que tas y Em ba la jes
En ca so de da ños a las eti que tas y/o em ba la jes de
mer ca de rías des ti na das a la ven ta, cau sa dos por
ries gos cu bier tos ba jo el pre sen te Con tra to y que
afec ten su co mer cia li za ción, la res pon sa bi li dad de
la Com pa ñía que da rá li mi ta da al cos to de pro veer
nue vas eti que tas y/o em ba la jes y de ree ti que tar y
rea con di cio nar las mer ca de rías.

4.12
Mar cas
En ca so de da ños a mer ca de rías des ti na das a la
ven ta lle van do mar cas o ins crip cio nes que com pro -
me tie ran la res pon sa bi li dad del Ase gu ra do o de
una fir ma que es te re pre sen ta ra, cuan do pro ce die -
ra la ven ta por sal va ta je de ta les mer ca de rías, se
qui ta rán pre via men te di chas mar cas o ins crip cio -
nes si así lo so li ci ta ra el Ase gu ra do.

4.13
De nun cias de Siniestros
En ca so de da ños y/o per di das, rea les o apa ren tes,
de mer ca de rías y/o efec tos el Ase gu ra do de be dar
es tric to cum pli mien to al "Pro ce di mien to de Re cla -

mos", el cual for ma par te de es te Con tra to en la
Sec cion 5, y en par ti cu lar a la Clau su la 5.4 "Muy Im por -

tan te" pa ra Siniestros de Car gas Aé reas y de Em -
bar ques Te rres tres via Fron te ras In ter na cio na les.

4.14 
Li qui da ción de Siniestros
Las in dem ni za cio nes por da ños y/o pér di das ocu -
rri das a las mer ca de rías y/o efec tos am pa ra dos
por el pre sen te Con tra to se rán abo na das, se gún
las nor mas le ga les y/o re gla men ta rias vi gen tes al
mo men to del Siniestro, en la mis ma mo ne da en
que se es ti pu ló el Va lor Ase gu ra do por Via je, se gún
lo in di ca do en las Con di cio nes Par ti cu la res de la
pre sen te Póliza.

4.15 
Mo ne da Ex tran je ra
En los ca sos en que de acuer do a lo es ta ble ci do en
es te Con tra to se uti li za se cual quier mo ne da ex -
tran je ra, ello se ha rá con su je ción a las nor mas vi -
gen tes, en ma te ria cam bia ria y de se gu ros ema na -
das del Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Orien tal del
Uru guay y de la Superintendencia de Servicios
Financieros.
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5.1 
Obli ga cio nes del Ase gu ra do
En ca so de da ños, pér di das y/o gas tos cu bier tos
por la pre sen te Póliza, es obli ga ción del Ase gu ra do
o quien por él ac túe co mu ni car de in me dia to a la
Com pa ñía an tes del des pa cho de la mer ca de ría o
fir ma de re mi to de con for mi dad en ca so de trans -
por te te rres tre, tan pron to lle guen a su co no ci -
mien to, to dos los avi sos y no ti cias que se re fie ran a
los he chos ocu rri dos en vian do a la Com pa ñía di -
rec ta men te o por in ter me dio del ins pec tor o co mi -
sa rio de ave ría que és ta hu bie se de sig na do, la do -
cu men ta ción del em bar que co rres pon dien te, a
efec tos de pro ce der a la ins pec ción co rres pon dien -
te y to mar las me di das que co rres pon dan.

Si las mer ca de rías y/o efec tos hu bie sen lle ga do en
apa ren te ma la con di ción, el avi so de be ser for mu -
la do de in me dia to, no de bien do el Ase gu ra do re ti -
rar los de la Ju ris dic ción Adua ne ra o fir ma de re mi -
to en ca so de Ca mión, sin la au to ri za ción de la
Com pa ñia.

En ca so de da ños y/o pér di das de mer ca de rías y/o
efec tos lle ga dos en apa ren te buen es ta do ex te rior,
la de nun cia co rres pon dien te de be ser for mu la da a
la Com pa ñía tan pron to co mo el Ase gu ra do se en -
te re de di chos da ños y/o pér di das.

El Ase gu ra do y sus de pen dien tes y Agen tes, es tá
es pe cial men te obli ga do a adop tar las me di das que
pue dan ser ra zo na bles pa ra im pe dir o re du cir la
pér di da o sal var el ob je to ase gu ra do a con se cuen -
cia de ries gos cu bier tos por es te Con tra to.

Asi mis mo de be rea li zar y to mar to das las me di das
le ga les, avi sos, pro tes tas u otros ac tos per mi ti dos
por las le yes pa ra pre ser var y con ser var los de re -
chos de re pe ti ción con tra los even tua les res pon sa -
bles en ca so de da ños o pér di das en los ob je tos del
se gu ro. 

Si la res pon sa bi li dad del trans por tis ta, de po si ta rio
u otros ter ce ros pu die ra es tar com pro me ti da, el
Ase gu ra do de be rá to mar las pro vi den cias ne ce sa -
rias a fin de ase gu rar se que to dos los de re chos
con tra los mis mos han si do de bi da men te pre ser va -
dos y ejer ci dos. 

En tre otras , el Ase gu ra do to ma rá co mo pro vi den -
cia ne ce sa ria lo si guien te:

• No de be rá fir mar car ta al gu na de exi mi ción a
los trans por tis tas,

• An tes de des pa char o re ci bir la mer ca de ría, en
ca so de tra tar se de da ños   vi si bles o irre gu la -
ri da des al em ba la je de la mer ca de ría, de be rá
de jar ob ser va da por es cri to y con fir ma del de -
po si ta rio o trans por tis ta, la cons ta ta ción del
da ño o irre gu la ri dad de tec ta da,

• An tes de des pa char o re ci bir la mer ca de ría, en
ca so de tra tar se de un da ño no vi si ble, de be rá
de jar ob ser va do por es cri to y con fir ma del de -
po si ta rio o trans por tis ta, que con di cio na la
con for mi dad de la en tre ga a los exá me nes pe -
ri cia les o téc ni cos que co rres pon dan se gún el
ti po de mer ca de ría,

• En to dos los ca sos en que el trans por tis ta o de -
po si ta rio no acep ten que se la bre un ac ta en las
con di cio nes an tes men cio na das, el Ase gu ra do
da rá in ter ven ción an tes del des pa cho de la
mer ca de ría a la Com pa ñía a los efec tos de pro -
por cio nar la co la bo ra ción ne ce sa ria pa ra cum -
plir con la pro vi den cia ne ce sa ria que co rres -
pon da en ca da ca so.   

La Com pa ñia se re ser va el de re cho de dis po ner de
la mer ca de ría ave ria da en la for ma que más le con -
ven ga.

Los gas tos y sa cri fi cios ra zo na bles en que el Ase -
gu ra do in cu rra a con se cuen cia de ries gos cu bier -
tos por és ta Póliza y en cum pli mien to de la obli ga -
ción a que nos re fe ri mos pre ce den te men te, son re -
cu pe ra bles de la Com pa ñia en los tér mi nos del se -
gu ro.

No se rá re co no ci do re cla mo al gu no que no ha ya si do ve -

ri fi ca do con arre glo a lo es ta ble ci do pre ce den te men te.

5.2 
Res pon sa bi li dad de Trans por tis tas, De po si ta rios o
de Otros Ter ce ros
Cuan do se pro duz ca un da ño, una fal ta o una pér -
di da , en for ma es pe cial se re quie re del Ase gu ra do
y de sus de pen dien tes y agen tes que:
1) Pre sen ten re cla mo de in me dia to a los trans -

por tis tas, au to ri da des por tua rias u otros de po -
si ta rios, res pec to de cual quier bul to fal tan te o
da ña do.

2) Ba jo nin gu na cir cuns tan cia, ex cep to ba jo pro -
tes ta por es cri to, otor gar re ci bos sin ob ser va -
cio nes co mo ha bien do re ci bi do las mer ca de -
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rías en buen es ta do cuan do el es ta do de las
mis mas sea du do so.

3) Cuan do las mer ca de rías son en tre ga das en
con te ne dor, ase gu rar se de que el con te ne dor
sea pe sa do y sus pre cin tos y su es ta do ex te rior
sean exa mi na dos de in me dia to por su fun cio -
na rio res pon sa ble. Si el con te ne dor fue ra en -
tre ga do en es ta do da ña do o con los pre cin tos
ro tos o fal tan tes o que no sean los des crip tos
en los do cu men tos de em bar que, de jar la ob -
ser va ción co rres pon dien te en el re ci bo de en -
tre ga y con ser var los pre cin tos de fec tuo sos o
irre gu la res pa ra su iden ti fi ca ción pos te rior,
com pro ban do su pe so.

4) Cuan do se pre su ma la exis ten cia de pér di da o
de da ño so li ci tar de in me dia to la ins pec ción
por par te de re pre sen tan tes de los trans por tis -
tas o de otros de po si ta rios y pre sen tar re cla mo
a los mis mos por cual quier pér di da o da ño ve -
ri fi ca da en di cha ins pec ción.

5) Dar avi so por es cri to a los trans por tis tas u
otros de po si ta rios den tro de los dos días sub si -
guien tes al de en tre ga si el da ño o la pér di da no
hu bie se si do apa ren tes en el mo men to de la
en tre ga.

5.3 
Do cu men tos que De ben Acom pa ñar a los Re cla -
mos

A los efec tos de la pre sen ta ción de los re cla mos el
Ase gu ra do o sus agen tes de be rán pre sen tar sin
de mo ra to da la do cu men ta ción jus ti fi ca ti va de que
se dis pon ga:

1. Póliza o Cer ti fi ca do de Se gu ro ori gi nal.
2. Ori gi nal o co pia au ten ti ca da de la fac tu ra co -

mer cial, jun to con es pe ci fi ca cio nes de em bar -
que y/o ro ma neo.

3. Lis ta de em pa que.
4. Co no ci mien to de em bar que ori gi nal y/o con tra -

to de trans por te (guia aé rea o car ta de por te,
etc.) tan to del ope ra dor de trans por te mul ti -
mo dal co mo del trans por tis ta efec ti vo 

5. In for me de ins pec ción u otra prue ba do cu men -
ta ria que evi den cie la en ti dad de la pér di da o
da ño.

6. Ac tas por tua rias o adua ne ras de ob ser va ción
le van ta das a la des car ga y ro ma neos en des ti -
no fi nal.

7. Car ta re cla mo a los trans por tis tas y otros, res -
pec to a su res pon sa bi li dad en la pér di da o el
da ño, y la res pues ta a la mis ma.

La Com pa ñia se re ser va el de re cho de so li ci tar do -
cu men ta ción adi cio nal de acuer do a la na tu ra le za
del si nies tro.

5.4 
MUY IM POR TAN TE:

Car gas aé reas

Exis tien do da ños y/o pér di das in dem ni za bles ba jo
es te se gu ro, el Ase gu ra do, con sig na ta rio o quien
por ellos ac túe de be rá for mu lar pro tes ta por es cri -
to a la com pa ñía aé rea trans por ta do ra pre ser van -
do sus de re chos y/o los de quien co rres pon da, a
sa ber: 
- En ca so de ave ría (da ños o fal ta par cial) de in -

me dia to des pués de ha ber si do no ta da y a más
tar dar den tro del pla zo de 7 (sie te) días des de
la en tre ga (de sem bar co de la car ga) o den tro
del pla zo de 7 (sie te) días des de su re ci bo o re -
cep ción por el des ti na ta rio, se gún cual co rres -
pon da.

- En ca so de re tar do den tro del pla zo de 7 (sie te)
días des de que el des ti na ta rio tu vo la dis po ni -
bi li dad de la mer ca de ría.

- En ca so de pér di da o des truc ción (fal ta de en -
tre ga to tal), den tro de los 21 (vein tiún) días a
con tar des de la fe cha en que de bió lle gar la
car ga.

El in cum pli mien to de la re gla men ta ción es ta ble ci da en

ca da ca so exi mi rá a la Com pa ñía de to da res pon sa bi li -

dad en el Si nies tro.

5.5 
Em bar ques Te rres tres vía Fron te ras In ter na cio -
na les por Em pre sas Trans por tis tas In ter na cio na -
les
En ca so de re ci bir bul tos en mal es ta do así co mo
con fal tan tes y/o da ños se de be ha cer el de ta lle de
la ob ser va ción co rres pon dien te en el re mi to del
trans por tis ta, ha cien do cons tar el nú me ro de cé du -
la de iden ti dad del ca mio ne ro y su fir ma y se de be
dar avi so in me dia to a es ta Com pa ñía y en nin gún
ca so, sin la pre sen cia del re pre sen tan te de la mis -
ma, abrir y re vi sar bul tos en du do sa con di ción.
Asi mis mo, no se re co no ce rá nin gu na pér di da y/o
da ño que a la lle ga da de la mer ca de ría sur ja de
em ba la je de fi cien te o por erro res de en vío. 
En el ca so de car gas trans por ta das por ca mión, se
cu bren has ta 15 (quin ce) días de es ta día en fron te -
ra, mien tras se com ple tan los trá mi tes pa ra su
des pa cho, siem pre y cuan do la mer ca de ría es té ba -
jo la guar da-cus to dia en re cin tos o de pó si tos ce -
rra dos de la em pre sa trans por ta do ra. 
Una vez ven ci do di cho pla zo, ce sa rá la co ber tu ra otor ga -

da por es te Con tra to. Sin em bar go, pre vio al ven ci -
mien to de di cho pla zo, el Ase gu ra do pue de pre sen -
tar so li ci tud for mal de am plia ción de es te pla zo es -
ti pu la do y la Com pa ñia po drá re cha zar o acep tar la
so li ci tud pro po nien do, si fue ra del ca so, las con di -
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cio nes pa ra la acep ta ción y en tal ca so de be rá
cons tar me dian te co mu ni ca ción fe ha cien te no
sien do vá li da la sim ple pro pues ta del ase gu ra do.

5.6 
Car ga Su je ta a Con trol de Tem pe ra tu ra  
An te la pre sun ción de car ga en mal es ta do y/o en
du do sa con di ción se de be dar avi so in me dia to a es -
ta Com pa ñía, y en nin gún ca so, sin la pre sen cia del
re pre sen tan te de la mis ma, abrir y re vi sar bul tos
que se en cuen tren en es ta si tua ción an tes de des -
pa char los de la Adua na.

5.7 
Ave ría Grue sa
Se ha ce cons tar que, en ca so de em bar go de las
mer ca de rías por el Agen te del bu que pa ra res pon -
der a la Ave ría Grue sa, el Ase gu ra do no de be rá
efec tuar de pó si to al gu no en efec ti vo, li mi tán do se a
dar in me dia to avi so a es ta Com pa ñía, la cual efec -
tua rá los trá mi tes que sean ne ce sa rios pa ra la li -
be ra ción de los efec tos ase gu ra dos den tro de los
tér mi nos de es te Con tra to.

5.8 
Re pa ra do res No mi na dos
Se con vie ne que con res pec to a im por ta cio nes el
Ase gu ra do po drá es ti pu lar los re pa ra do res a ser
uti li za dos en aque llos ca sos en los que las re pa ra -
cio nes por par te de cual quier otro re pa ra dor po -

drían per ju di car los de re chos del Ase gu ra do den tro
de los tér mi nos de ga ran tía de los fa bri can tes,
cláu su las de ga ran tía o si mi la res. La Com pa ñía
con vie ne pa gar los cos tos ra zo na bles de los re pa -
ra do res no mi na dos por el Ase gu ra do.

5.9 
Re cla mos en el Ex te rior
Cuan do ha ya re cla mos pa ga de ros en el ex te rior se
de be rá con tac tar al agen te lo cal no mi na do, res pe -
tan do las es ti pu la cio nes de es te Con tra to y las le -
yes y nor mas vi gen tes en el país del si nies tro.
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